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Las huertas municipales se ubican
en Antziola y en Sagastialde
Los vecinos interesados
en una de las 72 parcelas
que se sortearán deberán
entregar la hoja de
solicitud antes del día 31
:: JUAN F. MANJARRÉS
 manjarres@telefonica.net

HERNANI. El Ayuntamiento de
Hernani, en colaboración con Kutxa
Ekogunea, pondrá a disposición de
toda la ciudadanía diversas parcelas
de titularidad municipal para su uso
como huertas.
De esta manera se busca fomentar un espacio de ocio activo con el
propósito de promover la convivencia e interelación entre diferentes colectivos de personas y el
intercambio entre distintas generaciones y, al mismo tiempo, dar
un impulso a la agricultura ecológica.
En este sentido, en la sesión plenaria celebrada a finales de abril se
aprobó el reglamento general sobre
la concesión y uso de huertas municipales. Así, será imprescindible
estar empadronado en Hernani para
hacer la solicitud y el canón por parcela será de 60 euros (anualmente
incrementado por el IPC).

Antziola y Sagastialde
Las huertas entran dentro de la Red
Guipuzcoana Baratze Parkea y Kutxa
Ekoguneak ofrecerá información y
servicio de asesoramiento. Las primeras huertas municipales están sitas en los ámbitos de Antziola y Sagastialde.
Así, el parque contará con un total de 72 parcelas de 30 m2 cada una,
estando distribuidas en dos áreas
distintas, 26 parcelas en Antziola y

SILVIA Y
BENGOETXEA
GANARON EL MUS
DE GURE TXOKO
Silvia y Bengoetxea han terminado llevándose las txapelas en el campeonato de mus
de la sociedad Gure Txoko.
Silvia es la primera mujer que
triunfa en el torneo de mus y
por segundo año tomará parte
en el campeonato de mus intersociedades. El pasado viernes tuvo lugar por la noche la
entrega de trofeos a las primeras parejas clasificadas. Los
vencedores superaron en una
trepidante final a la pareja
formada por Sancho y Josepo.
Se ha tratado de la 25 edición
del campeonato de mus de
esta sociedad.

EN BREVE

Recogida de títulos
de la EPA
El centro EPA Hernani HHI, comunica a las personas que en el
curso 2011-2012 obtuvieron el título de Graduado en Secundaria
pueden pasar a recogerlo de 11.00
a 13.00 horas en el centro (Antziola, 62). La recogida la deberá
hacer la persona interesada, teniendo que presentar el DNI o
cualquier documento oficial que
acredite su identificación. Asímismo, las personas que lo obtuvieron en cursos anteriores y no
lo hayan recogido también pueden pasar en el mismo horario.
Ante cualquier duda pueden llamar al número de teléfono 943
335318.

Campeonato
femenino de pala
El Ayuntamiento organiza un
año más el quinto campeonato
femenino de pala de Hernani. El
plazo de inscripción está abierto
hasta el día 24 de mayo en el Polideportivo municipal. Sólo pueden participar residentes en Hernani o socios del Polideportivo.

Reunión en Biteri
sobre el Casco
Imagen de la zona de huertas situada en Ekogunea de Kutxa. :: MARÍA
46 en Sagastialde. Seis de estas parcelas se destinarán a colectivos considerados de interés especial y el restante, las otras 66, se distribuirán,
por sorteo, respetando la igualdad
entre mujeres y hombres y en la siguiente proporción: 16 huertas para
personas en paro, 16 huertas para
personas jubiladas, 16 huertas para
jóvenes (hasta 30 años) y 18 huertas para el resto de la población.
El plazo de inscripción está abier-

CIFRA

72
parcelas completarán el parque,
26 de ellas en Antziola y las 46
restantes en Sagastialde. Cada
una de ellas será de 30 metros
cuadrados.

to y la hoja de solicitud se deberá
entregar en el Registro Municipal
antes del 31 de mayo.
Las personas interesadas en participar en esta iniciativa podrán descargarse la hoja de solicitud de la página web del Ayuntamiento de Hernani y adjuntar la documentación
requerida, es decir, además del DNI,
certificados de desempleo, jubilación o pensionista, si fuera necesario.

En el esfuerzo que el Ayuntamiento está haciendo para mantener limpio el Casco y con el objetivo de recoger ideas, propuestas y demás aportaciones, se convoca a los representantes de grupos y asociaciones del municipio, que debido a su actividad se
ven en la necesidad de colocar
carteles, a una reunión que tiene lugar hoy a las siete de la tarde en la Casa de Cultura.

Concierto de teclados
de la Musika Eskola
En Biteri kultur etxea se celebrará esta tarde, a partir de las 19.00
horas, un concierto del grupo de
de teclados de la Musika Eskola
de Hernani. Una vez más, el salón principal de la Kultur Etxe se
llenará de música en la actuación
de esta tarde.

Exposición de los
talleres infantiles
Desde mañana y hasta final de
mes, Biteri acoge la exposición
de trabajos realizados por los niños y las niñas en los diversos talleres impartidos durante estos
últimos meses en la propia Casas de Cultura.

Farmacia de guardia
para hoy
Hoy abre Aldabe, en Perkaiztegi, 8.

